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Yakima,  
Washington

Nuestra promesa del

Distrito Escolar de 

Yakimaes simple: 

Garantizar un

ambiente de aprendizaje 

seguro, equitativo, 

inclusivo y de calidad 

para que cada 

estudiante

prospere y tenga éxito.

Creemos que cada

estudiante tiene la

capacidad de cumplir 

con expectativas 

académicas y 

socioemocionales

superiores que los

preparará para una

participación productiva 

e informada en nuestra 

sociedad y en el mundo.

Nuestras escuelas, en

asociación con los 

padresde familia y la 

comunidad, están 

comprometidas con

las decisiones y las

acciones que equiparán 

a cada estudiante con el 

conocimiento, las 

habilidades y la 

disposición necesaria

para tener éxito en 

Yakima y más allá. Este 

Plan Estratégico explica

nuestra vision del futuro

del distrito.
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Plan Estratégico

Fortaleciendo la comunidad a través de la educación

2020 - 2026



Fortaleciendo la comunidad a través de la educación

Nuestra Visión
Concentrarse en cada estudiante, todos los días:

fortaleciendo la comunidad a través de la educación.

Crear oportunidades equitativas para 
lograr el dominio de los conceptos  
básicos y el razonamiento analítico

2026 COMMUNITY COMMITMENTS

Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 4º, 
7º y 10º cumplan con los estándares estatales en Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas.

Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en  
los grados 5º, 8º y 11º cumplan con los  
estándares estatales en Ciencia.

LÍNEA BASE 2019: 7 de cada 20 estudiantes (35%)  
logre los estándares estatales en todas las materias
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Empoderados, conectados, apoyados, 
resilientes y comprometidos

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes (95%)
asistan 171 días de 180 días de año escolar.

LÍNEA BASE 2019: 10 de cada 20 estudiantes (50%).

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes (95%) estén 
de acuerdo/muy de acuerdo con las siguientes
preguntas de la encuesta: "Me siento seguro en la
escuela "y" Me siento conectado con los
otros estudiantes y adultos en la escuela".

LÍNEA BASE 2019: 16 de cada 20 estudiantes
(80%) se sientan seguros en la escuela.
No línea base disponible.
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Nuestra Promesa
Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, equitativo, inclusivo 

y de calidad para que cada estudiante prospere y tenga éxito.
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Desarrollar bases sólidas
los primeros años
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Por lo menos 19 de cada 20 estudiantes (95%) 
que van a ingresar al kindergarten demuestran 
tener un desarrollo de habilidades a nivel de 
kindergarten en seis dominios clave: físico, 
socioemocional, alfabetización, cognitivo, 
lenguaje y matemáticas.

LÍNEA BASE 2019: Aproximadamente 4  
de cada 20 niños ingresan al kindergarten  
demostrando habilidades de desarrollo  
a nivel de kindergarten.
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PLAN ESTRATÉGICO 2020-2026 DEL DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA

Nuestros Valores Fundamentales
Diversidad, equidad e inclusión •  Expectativas superiores

para todos • Concentrarse en el niño en su totalidad
Participación familiar y asociaciones con la comunidad

Persistencia hacia la
graduación y en adelante

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes de la  
preparatoria (95%) se gradúen a tiempo y que el  
(100%) se gradúe dentro de 6 años.

LÍNEA BASE 2019: 16 de cada 20
estudiantes (80%) se gradúen a tiempo
y el 80% de los estudiantes restantes
se graduarán dentro de 6 años.
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Crear oportunidades equitativas para 
lograr el dominio de los conceptos  
básicos y el razonamiento analítico

2026 COMMUNITY COMMITMENTS

Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 4º, 
7º y 10º cumplan con los estándares estatales en Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas.

Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en  
los grados 5º, 8º y 11º cumplan con los  
estándares estatales en Ciencia.

LÍNEA BASE 2019: 7 de cada 20 estudiantes (35%)  
logre los estándares estatales en todas las materias

Estudiantes bilingües y alfabetizados  
en dos idiomas para su graduación

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 75% de las escuelas de PK a 5º grado tendrán
acceso a un programa bidireccional de lenguaje dual.

LÍNEA BASE 2019: 0 de cada 20 estudiantes (0%)

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 10 de 20 estudiantes (50%) de escuela
secundaria participarán en una clase de idioma extranjero
o en un programa de intercambio cultural.

LÍNEA BASE 2019: 0 de cada 20 estudiantes (0%)

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 10 de 20 graduandos (50%)
obtengan el Sello de Lectoescritura.

LÍNEA BASE 2019: 3 de cada 20
estudiantes (15%).
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Nuestra Promesa
Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, equitativo, inclusivo 

y de calidad para que cada estudiante prospere y tenga éxito.
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Estudiantes
Dar

 • Reforzar las expectativas superiores y 
mentalidad de crecimiento en los 
estudiantes.

 • Comunicarse regularmente con los 
maestros sobre el progreso del estudiante.

Lo que va dar,                 lo que va a recibir

0.9%         Indígena norteamericano/Nativo de Alaska

0.4%         Asiático

0.5%         Negro/Afroamericano

79.5%       Hispanic/Latinx

0.1%         Hawaiano nativo/Otro isleño del Pacífico

2.4%         Dos o más razas

16.2%       Blanco

31%        Estudiantes del idioma inglés

82%      Almuerzo gratuito o a precio reducido

16%        Estudiantes con discapacidades 

121        Número de estudiantes por maestro

53%     Tienen un título de maestría o superior

14    escuelas primarias

5     escuelas secundarias

5     preparatorias

16,406  Estudiantes inscritos

24 Escuelas

935 Maestros

Yakima es el 200 distrito más grande del estado de 

Washington, el 40 más grande de la Región Este de 

Washington, y el 20 distrito más grande de mayoría 

latina en el estado.

Recibir

 • Un ambiente de aprendizaje propicio 
para el aprendizaje de los estudiantes.

 • Padres y personal trabajando juntos a 
favor de los estudiantes.

Familias
Dar

 • Reforzar las expectativas superiores y 
mentalidad de crecimiento en los 
estudiantes.

 • Comunicarse regularmente con los 
maestros sobre el progreso del 
estudiante.

Miembros de la comunidad
Dar

 • Abogar por una educación de calidad y 
servicios sociales para los estudiantes  
y las familias.

 • Proporcionar oportunidades y 
programas enriquecedores de 
aprendizaje para los estudiantes y  

el personal.

Dar

 • Proporcionar recursos para una 
instrucción efectiva y culturalmente 
sensible.

 • Invertir en desarrollo profesional 
continuo para los maestros, líderes 
escolares y el personal.

Mesa Directiva
Dar

 • Comunicar una visión clara y 
consistente de expectativas superiores 
y que es equitativa para todos.

 • Abogar por el financiamiento y los 
recursos adecuados y asignarlos de 
forma equitativa.

Maestros y personal
Dar

 • Creer y establecer expectativas 
superiores para todos los estudiantes.

 • Comunicar de forma proactiva a los 
padres sobre el progreso de los 

estudiantes.

Administradores
Dar

 • Cultivar una cultura de expectativas 
superiores, seguridad, equidad y 
aprendizaje continuo.

 • Ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional a los maestros para 

mejorar sus prácticas.

Recibir

 • Progreso académico y conductual 
para los estudiantes.

 • Mejor nivel de confianza y respeto 

mutuo entre el hogar y la escuela.

Recibir

 • Estudiantes y graduados 
competentes, participativos y 
cívicamente responsables.

 • Una economía local más fuerte, 
comunidades escolares activas y una 
mejor calidad de vida.

Recibir

 • Escuelas con mejor rendimiento y 
departamentos a nivel distrito 
enfocados en la misión.•

 • Capacidad para atraer y mantener una 
fuerza laboral de talento y diversa.

Recibir

 • Mejor rendimiento en todos los 
niveles.

 • Mayor apropiación y apoyo colectivo 
para las escuelas de calidad para 
todos los estudiantes.

Recibir

 • Estudiantes más motivados que estén 
preparados para aprender.

 • Participación, recursos y apoyos del 
distrito, comunidad y padres.

Recibir

 • Maestros y personal dedicados y de 
alto rendimiento.•

 • Relaciones más fuertes con las 
familias y con la comunidad.

Yakima School District
104 N 4th Avenue, Yakima, Washington 98902

Facebook: @YakimaSD

Twitter:  @YakimaSchools

Instagram: @YakimaSchools

YSD7.ORG

Líderes y personal del distrito escolar


